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PIAN DE ACTIVIDADES FORMATIVAS 2019

Adminístración Electróníca

Administración electrónica Tramit@
Certificados electrónicos y plataformas de intermediación
El marco jurídico y procedimental de la Administración Electrónica
Gestiones técnicas dentro de la Administración Electrónica en Centros Cívicos

Dirección y Gerencia Pública

Cómo crear equipos de alto rendimiento
Gestión por competencias en el ámbito público
Habilidades para la dirección de reunÍones
Organización del tiempo y gestión de prioridades
Presentación en público de trabajos y ponencias
Técnicas y herramientas de dirección y gestión

Económico-Presupuestaria

Contratación pública. Aspectos prácticos

Coordinación de la actividad empresarial en elAyuntamiento
Tramitación de contratos en Centros Cívicos

Específicos Determinados Colectivos

Accesibilidad en museos y salas de exposiiiones
Adolescentes y tecnologías
Albañilería
Bombas y motores
Calefacción y cfimatización. Nivel básico
Carpintería
Cerrajería
Certificado de Aptitud Profesional
Danza creativq,para las etapas infantiles y su aplicación en las Escuelas Elementales de Danza

Diagnóstico de patologías en la edificación mediante termografía
Diseño e impresÍón en 3D

Documentos de organización de centros educativos: Conservatorios Elementales y Profesionales
Eficiencia energética
El libro electrónico en Bibliotecas Públicas
Electricidad
Electromecánica de vehículos (nivel básíco)

Electromecánica en vehículos eléctricos-híbridos
Escuela de padres. Metodología PROCC

Expresión corporal y artística como recurso de intervención psicosocial

Firma electrónica y uso de DNI electrónico
Fontanería básica

Formación en dependencia
Formación específica para determinados colectivos
Formación integral del/a artista desde la inteligencia emocional, la educación somática y È improvisación
Gestión de la diversidad cultural .

Gestión de proyectos con GanttProject
Grupos de supervisión dirigidos a los equipos del programa de estudio, valoración y diagnóstico de situaciones de
posible desprotección 

¿

Herramientas prácticas de intervención en Servicios Sociales Comunitarios
Hidráulica en zonas verdes
lmagínación literaria y reflexión ética en la intervención social (Taller de Lectura)
lniciación a la conservación preventiva de obras de arte y restos arqueológicos
lnnovación en *rr"ogrrfía
lnstalación de antenas de televisión
lnstalación de porteros automáticos
lnstalaciones domóticas

Pá9.1



PLAN DE ACTIVIDADES FORMATIVAS 2019

Específicos Determinados Colectívos (contÍnuacíón)

49 lnterpretación de planos

50 lntroducción a la intervención comunitaria y a la participación en el nuevo contexto social

5t La dependencia interpersonaly los problemas de apego en adultos
52 La entrevista con menores y su familia en estudíos del programa de protección de menores
53 La relación con el/la usuario/a: entre la persona y el rol
54 Las personas con discapacidad y su ámbito de actuacíón
55 Las personas con enfermedad mental: habilidades de afrontamiento. Recursos sociosanitarios y jurídicos

56 Manejo de equipos de sonido e iluminación
57 Manejo del sistema de depuración de aguas de píscinas

58 Manejo y mantenimiento del torno de herrería
59 Manipulación de productos fitosanitarios. Nível básico

60 Manipulación de pr:oductos químicos de depuración
6L . Manipulacíón, seguridad y conservación preventiva de las obras de arte
62 Mantenimiento básico de instalaciones de electricidad y control de aguas en museos y salas de exposiciones
63 Mantenimiento de edificios
64 Mantenimiento de instalaciones técnicas con riesgo de la transmisión de la Legionella

65 Mantenimiento de instalaciones técnicas con riesgo de la transmisión de la Legionella. Reciclaje

66 Mantenimiento de maquinaria de zonas verdes y poda

67 Manten"imiento de pistas deportivas
68 Mantenimiento de zonas verdes y poda en los centros deportivos municípales
69 Mecanizado torno-fresa de carpíntería
70 Metodología deltrabajo de varonés y paso a dos
7t Montaje de yeso laminado. Nivel avanzado
72 Neumática básica l

73 Obtención del carnet de trailer C+E

74 Participación de la infancia y adolescencia en las actuaciones municipales
75 Pintura a pistola en cabina

76 Pintura con aerógrafo y técnicas de moldeo
77 Pintura decorativa-imitaciones
78 Planificacíón, programación, ejecucíón, control y evaluación de proyectos en el ámbito juvenil

79 Prostitución y trata de personas con fines de explotación sexual

80 Recursos didácticos para el desarrollo auditivo
81 Repertorio y técnica Bournonville. Técnica de puntas

82 Soldadura TlG, MlG, arco eléctrico. Avanzado

83 Supervisión de prácticas grupales

84 ' Supervisión de dirección
85 Técnícas de mediación socíaly familiar
86 Tecnologíafotovoltaíca
87 Toma de decisiones en el ámbito de la protección a la infancia: la mejor opción

Gestión de Procesos y Calidad

88 Ayuda grálica para la realización de protocolos y procedimientos

89 lmplantación de la gestión por procesos en la Administración Pública 
!

90 Normas ISO 50001: Certificación Energética

9t Normas ISO 9000

96 Normas ISO 9001:2015. Adaptación
93 Normas ISO 9001: 2015. Auditores Sistemas de Gestión de Calidad

ldiomas/Lenguas

94 Francés para personal de museos y salas de exposicíones

95 ldiomas básicos para atención al público

96 lnglés avanzado

97 lniciaciónalaragonés
98 Lengua de signos

99 Sesión de iniciación alaragonés
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PLAN DE ACTIVIDADES FORMATIVAS 2019

lnformación y Atención al Público

Atención al público en lnstalaciones Deportivas
Atención al público y gestión de visitantes en museos y exposiciones
Atención al usuario y resolución de conflictos en bibliotecas públicas. Nivel básico
Atención al usuario y resolución de conflíctos en bibliotêcas públicas. Nivel avanzado
Comunícate con un propósito
lnformación y léctura fácil
La atención al público para una ciudad más diversa e igualitaria
Resolución de reclamaciones en los servicios de atención al público

lnnovación y Creatividad en las Organizaciones )

Comunicación y organización de equipos
Comunicación, asertividad y empatía
Conectando con tus habilidades para construir un entorno laboral saludable y positivo
Diseño e intervención de procesos de cambio en el ámbito públíco
El arte de lograr acuerdos
La felicidad laboral
Liderazgo personal y habilídades directivas
Liderazgo y dirección de equipos
Método de gestión de proyectos Agile/Scrum
Mindfulness y bienestar laboral
Mindfulness
Mindfulness en servicios sociales
Motivación y desarrollo deltalento en el ámbito laboral
Resolución de conflictos y gestión emocional
Técnicas de design thinking.
Técnicas de paz para la resolución de conflictos en el medio laboral
Tr3bajo en equipo y técnicas de motivación

Jurídico-Procedimental

Abuso sexual infantil: entendiendo el proceso penal
Aproximación práctica a los actos municipales
Aspectos jurídicos de la fegislación de extranjería: derechos de ciudadanía
Bases jurídicas de la intervención de servicios sociales
Decreto 66/2076. Carta de derechos y deberes de las personas usuarias de tos servicíos sociales en Aragón
Derechos de autor y protección de contenidos en internet y redes sociales
La grabación al personal de la Administración. Derechos y deberes de la normativa.
Legislación y gestión municipal
Ley 5/2017, de 1 de junio, de lntegridad y Ética Públicas

Ley 9/2077, de Contratos del Sector Público
Maltrato animalen elámbito institucional )

Nuevo Reglamento de Centros y Pabellones Deportivos
Organización munícipal. El Reglamento Orgánico del Ayuntamiento de Zaragoza '

Protección de datos de carácter personal en bibliotecas públicas

Protección de datos en el ámbito juvenil

Protocolo, organización de eventos y habilidades sociales
Reglamento de policía sanitaria mortuoria

Reglamento Europeo de Protección de Datos y nueva Ley Orgánica de Protección de Datos. Ventajas y garantías

Nuevas Tecnologías, lnformación y Comunicación

Administración y gestión de la plataforma de formación de cursos on-line
ArcGis

Autocad LT 2018
Cómo utilizar las herramientas de procesop participativos del portal de Gobierno Abierto
Comunicación de proyectos públicos en redes sociales
Creación de contenidos audiovisuales con dispositivos móviles para redes socíales o e-learning
Diseño de cartelería aplicado a bibliotecas. Nivel iniciación

Pá9. 3



150
157
752
153

754
t5s
756

757

ls8
759

760

761
762
163

764
t6s
766

767

168
769

770
771

172

L73

174

775

176

177

778

179

rB0
rg7

PLAN DE ACTIVIDADES FORMATIVAS 2O!9

Nuevas Tecnologías, lnformación y Comunícación (contÍnuación)

Diseño de cartelería aplicado a bibliotecas. NÍvel medio
Diseño en 3D con SketchUp. Nível inicíación
Diseño vectorial con Corel Draw

Edicíón y análisis de redes geométricas de agua con ArcMap
Fachada media
Formación para formadores de cursos on-line
Gestión de correo electrónico con Thunderbírd y Webmail
Gestión y venta informática de entradas y tickets en instalaciones deportivas
Habilidades básicas para la asistencia a usuario/as y eltrabajo en equipo
Herramientas gráficas con software libre
Herramientas gráficas con software libre (avanzado)

Herramientas informáticas aplicadas a la gestión municipal
HerramÍentas informáticas. Plataforma de gestión de avisos de arquitectura SIARQ

Herramientas informáticas. Plataforma SIARQ. Módulo de Brigadas

Herramientas libres de edición de video
lntroducción a la maquetación con Scribus

LibreOffice básíco

LibrgOffice Calc avanzado

Li breOffice Writer ava nzado

Manejo de documentos pdf
Microstation nivel básico

Nuevas tecnologías aplicadas a formación y oríentación
Ordenador de puesto de trabajo: AZLinux y Windows 1O

Organización deltiempo de trabajo con GroupWise web
Pentaho Bl Suite

Programación en c#

Programación Oracle Forms y Reports

Q-Gis básico para zonas verdes

Redes sociales

Soluciones BIM aplicadas a la ingeniería civil
Utilidades del portal de Gobierno Abierto: datos abiertos y transparencÍa
Utilización de recursos gráficos para crear contenidos en Moodle

Política de lgualdad

Construyendo la igualdad. Fundamentos sociales, laborales y legislativos
Diversidad familiar
Formación para la igualdad de género

lgualdad de género: cambio social, legislativò e individual, en el marco de las relaciones personales laborales

lgualdad e identidades de género: conceptos básicos desde un enfoque interseccional
lgualdad y co-educación en el ámbito juvenil

La transversalidad de género en la Administración. Aspectos metodológicos

La trata de personas y sus formas. La colaboración de la Administración Local

Legislación aragonesa de orientación sexual e identidad de género

Prevención de Riesgos Laborales. Salud Laboral

Aparatos y equipos de elevación de cargas en Conservación de lnfraestructuras

Aplicación de micro-cemento
Carnet de cuidados y manipulación de animales para personal de núcleos zoológícos

Carretillas elevadoras

Cómo prevenir y abordar las agresiones en el entorno laboral

Cuidado de voz para docentes
Defensa personal femenina frente a agresiones

Electrificacíón de válvulas de corte de la red de abastecimíento
Hábitos posturales y espalda sana

lntroducción a los riesgos psicosociales para mandos intermedios y jefaturas de servicio

Jornadas de prevención de riesgos laborales
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Prevención de Ríesgos Laborales. Salud Laboral (contÍnuación)

Manejo de camión plataforma y pluma

Manejo de carretilla elevadora con porta-féretros retroexcavadora
Manejo de miniretroexcavadora
Manipulación de cargas

Mantenimiento y utilización de fa motosierra
Método Feldenkrais

Montaje de estructuras de andamios
Orientación ante agresiones para personal municipal
Plan de actuación ante emergencias y primeros auxílios
Plan de prevención. Riesgos específicos
Plan de prevención. Riesgos generales y específicos

Plan general de trabajos de rêparación y mantenimiento de conducciones de amianto
Plataforma elevadora
Prevención de riesgos en trabajos en espacios confinados
Prevención de riesgos laborales y capacitación de los recursos preventivos

Prevención de riesgos laborales. Nivel básico. Colectivos específicos

Prevención de riesgos laborales. Nivel básico. Semipresencial

Prevención de riesgos laborales. Nivel básico para responsables y mandos

Prevención en trabajos con riesgo de exposición al amianto

Promoción de la salud en el medio laboral

Rescate y protección ante las abejas (himenópteros)

Riesgos psicosociales

Seguridad en las instalaciones eléctricas.

Seguridad en obras. Zanjas

Seguridad, señalización y movilidad urbana
Sensibilización y formación para la prevención del acoso laboral
Soporte vital básico y capacitación en el manejo del Desfibrilador Semiautomático. lnicíal
Soporte vital básico y'capacitación en el manejo del Desfibrilador Semiautomático. Reciclaje

Täller práctico de medios de extinción 
t

Trabajos de poda

Trabajos en altura
Trepa y poda en altura 

:

Violencia ínterpersonal en el siglo XXI

Recursos Humanos

Capacitación para las pruebas de acceso al Subgrupo C1

Gestión de recursos humanos y evaluación del desempeño
Programa de formación para el personal de nueva incorporación
Reciclaje de recursos humanos
Trabajo en equipo y comunicación ínterna para servicios públicos

Responsabilidad Social y Medioambiental

Aplicaciones de drenaje urbano sostenible en las zonas verdes

Buenad prácticas ambientales: el reciclaje de resiiluos urbanos

Jardinería básica para personal municipales
Jardinería sostenible
La agenda 2030: objetivos de desarrollo sostenible -ODS- y coherencia de políticas públicas municipales

Unión Europea

lntroducción a la Unión Europea para los Entes Locales. lnstituciones y Derecho Europeo.
Presentación y gestión de proyectos europeos en el ámbito local

Urbanismo y Medio Ambiente

Delitos contra el medio ambiente
Entornos protegidos del término municipal
ldentificación de plagas y enfermedades del arbolado urbano. Nivel básico

247

248
249
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Urbanismo y Medio Ambiente (continuación)

lnstalaciones municípales con especial relevancia medioambíental
Piantación de arbolado

Específicos Determinados Colectivos - Academía Policía Local

2o perfeccionamiento general

Actuación ante incendios en viviendas/locales/espacios abiertos (Formación Voluntaria)
Actuación ante incendios en viviendas/locales/espacios abíertos (Formación Reciclaje)

Actuación con vehículos ante accidentes de tráfico (Formación Voluntaria)
Actuación con vehículos ante accidentes de tráfico (Formación Reciclaje)

Actualizaciones legislativas

AdicCiones y dependencias
Agente tutor (Formación Voluntaria)
Agente tutor (Formación Reciclaje)

Amenaza de elementos terroristas (Formacíón Voluntaria)
Amenaza de elementos terroristas (Formación Reciclaje)

Aspectos prácticos de los permisos especiales de PLZ recogidos en la OGTZ

Bases de datos de administración electrónica (Formación Voluntaria)

Bases de datos de administración electrónica (Formación Reciclaje)

Capacitación formadores en conducción de vehículos

Capacitación formadores en intervención operativ a

Casu ística con an ima les/ma ltrato an imal (Formación Volunta ria)

Casuística con animales/maltrato animal (Formación Reciclaje)

Cerrajería y apertura de puertas

Conducción de vehículos policiales

Control de sangrados (Formación Voluntaria)
Control de sangrados

Curso de aeronaveb pilotadas por control remoto (RPA o drones)
Curso de primeros auxilios para policías

Curso preparativo para escalas de mandos
Cu rsos formación mandos
Cursos formación promociones mandos - lnspectores
Cursos formación promociones mandos - lntendentes
Cursos formación promoçiones mandos - Oficiales

Cursos formación promociones mandos - Su.binspectores

Cursos formación promociones mandos - Subinspectores acceso libre
Cursos formación promociones nuevo ingreso

Derecho de la circulación (Formación Voluntaria)
Derecho de la circulación (Formación Reciclaje)

Derecho penal (Formación Voluntaria)
Derecho penal

Ejercicios de tiro
Formación creación nuevas Unidades
Gestión documental y actualización normativa
Herramientas prácticas para la resolución de intervenciones conflictivas
ldentificación, control y arresto en la intervencíón policial

lnglés básico para polícías ll

Inteligencia emocional y valores

lntervención de policía local ante agresor no controlado
lntervención policial ante atropellos masivos con múltiples víctimas en entorno urbano
lntervención policial con vehículos extranjeros
lntervención policial en materia de espectáculos públicos

lntroducción y comunicación del acoso escolar
Jornadas policiales

Lengua de signos para policía local
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Específicos Determínados Colectívos - Academia Policía local (contÍnuación]

Ley de seguridad ciudadana (Formación Voluntaria)
Ley de seguridad ciudadana (Formación Reciclaje)
Maltrato animal (Formación Volu ntaria)
Maltrato animal (Formación Reciclaje)
Manejo de herramientas ofimáticas en la función policíal (Formación Voluntaria)
Manejo de herramientas ofimáticas en la función policial (Formación Reciclaje)
Módulos formativos sobre violencia de género

Normativa sobre Protección de Datos. Re.glamento europeo y las grabaciones a los agentes de la autoridad
Ordenanzas y reglamentos municipales (Formación Voluntaría)
Ordenanzas y reglamentos municipales (Formación Reciclaje)
Pautas de intervención en materia de caza, pesca y aves fringílidas en el ámbito municipal
Perfecciona miento específi co. U n idad Secreta ría Técnica

Perfeccionamiento específico. Área de Gestión y Recursos Humanos
Perfecciona miento específi co. Ofi cina de Tráfi co
Perfeccionamiento específico. Servicio de Protección de Autoridades
Perfecciona miento específi co. Un idad Apoyo Operativo
Perfeccionamiento especÍfico. Unidad de Planificación Operativa
Perfecciona m iento específi co. Ba rrios Ru rales
Perfeccionamiento específi co. Caballería
Perfecciona miento específi co. Depósito Mu nicipal

' Perfeccionamiento específi co. Pol icía Judicia I

Perfecciona m iento específi co sectores
Perfecciona miento específi co. U n idad Centra I de Operaciones
Perfecciona miento específi co. U n idad de Protección Ambiental
Perfeccionamiento específico. Unidad Motoristas y Educación Vial
Perfeccionamiento específico. Unidad Motoristas y Educación vial. Uso y manejo cinemómetro
Perfeccionamiento específico. Unidad Seguridad lnstalaciones
Perfeccionamiento específico. Unidad Seguridad Nocturna
Perfeccionamiento general

Perfeccionam¡ento Unl¿aJ Mediación
Plan emergencias Cuartel de la Paz

Procedimientos administrativos (Formación Voluntaria) )

Proced im ientos ad ministrativos (Formación Reciclaje)
Reducción de personas violentas en patrulla
Socorrismo acuático y primeros auxilios (Formación Voluntaria)
Socorrismo acuático y primeros auxilios (Formación,Reciclaje)

Técnicas de expresión oral
Teleasistencia (Formación Voluntaria)
Teleasistencia (Formación Reciclaje)

Tiro en seco (Formación Voluntaria)
Tiro en seco (Formación Reciclaje)

Uso y manejo de desfibrilador (Formación Voluntaria)
Uso y manejo de desfibrilador (Formación Recíclaje)

Específicos Dêterminados Colectivos - Escuela de Bomberos

Actualización de los programas informáticos y de comunicaciones utilizados en el servicio IPSIGE

Actualización de primeros auxilios

Actualización en el manejo de vehículos del servicio
Apertura de puertas (avanzado)

Apertura de puertas (básico)

Ascensores

Buceo bajo hielo
Conducción de 4 x 4 con vehículos ligeros
Conducción de 4 x 4 con vehículos pesados

Conducción de seguridad con vehículos pesados

Conocimiento de material del servicio

345
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Específicos Determinados Colectívoi - Escuela de Bomberos (contínuación)

Curso de Soporte Vital Básico (S.V.B.) y desfibrilación externa semiautomática (D.E.S.A.)

Curso de actualización de conocimientos y perfeccionamiento de técnicas de transporte sanitario (Auxiliares de
Ambulancia)
Curso de adiestramiento de perros de detección y señalización de sustancias biológicas
Curso de experto en instalación de anclajes para actividades verticales
Curso de perfeccionamiento para guías caninos en la búsqueda de personas en grandes áreas, interior de edificios
y estructuras colapsadas
Curso de primeros auxilíos aplicados a perros

Curso de revisión periódica de EPI contra caída en altura
Curso de técnicas de ventilación APP

Curso de interpretación de mapas para delimitación de zonas de búSqueda con perros
Curso para guías caninos en perfeccionamiento de mantrailing y técniòas de búsqueda en RRHH en medios
acuáticos
Curso teórico-práctico de apeo y apuntalamiento
Desencarcelación

Electricidad alta y baja tensíón
Flashover

lncendio en túneles
lntervenciones con materias peligrosas

lntervenciones en incidentes con materias peligrosas (avanzado) i

lntervenciones en incidentes con materias peligrosas (básico)

Manejo de auto escaleras automáticas
lvlontaje de instalaciones progresión y rescate en líneas de vida (normalizadas y deportivas)
Práctica semanal de buceadores
Práctica semanal de navegación .

Prácticas de apuntalamiento
Prácticas de buceo a profundidad en aguas abiertas
Prácticas de técnicas de ventilación
Prácticas EPI's anticaídas y evacuación en altura l

Prácticas plataforma de incendios industriales
Prácticas profesionales de instrucción canina

Prácticas bemanales de rescate vertical
Reacreditación Soporte vitat Básico (SV.B.) Desfibrilación externa Semiautomática (D.E.S.A.)

Rescate de animales
Salvamento acuático en superficie
Seminario incendios en aeronaves
Técnicas de dirección, control y mando en siniestros 1

Técnicas de extinción de incendíos en interíores
Técnicas de intervención y medidas de seguridad

Técnicas de oxicorte y soldadura

Ë:li:::::li:.'i,i:ïä::iï'"îonnnadosinundados
Técnicas de rescate urbano
Técnicas de desencarcelación
Visitas concertadas a edificios e industrias singulares
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